
Salta, 5 MAYO ?IW

RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR N°

VISTO

El expediente Ente Regulador N° 267-34079/14; caratulado; "EDESA

S.A. Apartado 2) Reglamento de la CER. Pedido de aprobación de nota de

factibilidad"; el Acta de Directorio N° 19/14 y;

CONSIDERANDO

Que las actuaciones de la referencia se originan en la presentación de

EDESA S.A. efectuada mediante nota adjunta a fs. 01/04, a través de la cual solicita a

este Ente Regulador, la aprobación de la nota "Factibilidad de Suministro -

Especificaciones Comerciales" que adjunta a fs. 03/04.

Que al respecto de dicha nota, la Distribuidora expresa que en la misma

difiere el momento de recepción de las obras de infraestructura eléctrica ejecutadas

por un loteador, en el marco de una venta de lotes, hasta el momento en que se

demuestre fehacientemente que están concluidas las restantes obras de servicios que

resultan necesarias para la habilitación del loteo y obtención de matrícula individual,

conforme a los requerimientos de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia

de Salta.

Que señala la Distribuidora, que el presente planteo se origina en virtud

de una problemática conocida y reiterada al momento de la aplicación de la

Resolución ENRESP N° 328/10 ("Reglamento CER"), consistente en que EDESA S.A.

recibe del loteador la totalidad de la infraestructura eléctrica apneas se encuentra

finalizada, pero desde ese momento y hasta que realmente se habitan las diferentes

unidades habitacionales, transcurre un plazo considerable, en el cual la Distribuidora

debe hacerse cargo de conservar, reparar y proteger una red que no alimenta a ningún

usuario, con un claro perjuicio económico.

Que frente a tal problemática, EDESA S.A. entiende que la opción más

racional, en pos de armonizar los intereses en juego, consiste en diferir el momento de

recepción de la obra en la forma prescripta, ya que de esta manera, se posibilitará, por

un lado conocer la realidad fáctico jurídica del emprendimiento inmobiliario y de los

usuarios que realmente lo habitarán y por el otro, salvaguardar la ecuación económica

financiera de la Concesión. Agrega que para permitir tal modificación, se encuentra
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gestionando ante la Dirección General de Inmuebles, una solicitud de cambio del

Certificado de Servicio Efectivo, por un Certificado de Disponibilidad de Servicio

(cumple requisitos de Ley 5724 art. 10), el cual posibilitara el trámite administrativo de

subdivisión y los facultará a reservar el servicio efectivo para el momento de

verificación de obras de infraestructura totales y recepción de la obra eléctrica.

Que por su parte la Gerencia Eléctrica de este Organismo, a fs. 05

emite dictamen respecto de la presentación de EDESA SA, expresando que

considera a la misma razonable, justa y oportuna, por cuanto resulta necesario

preservar la ecuación económica financiera de la Concesión de cualquier tipo de

maniobras o conveniencias circunstanciales del sector inmobiliario, particularmente en

lo que hace a demoras o postergaciones estratégicas en la comercialización de los

lotes o unidades habitaciones que integran la unidad de negocios para la cual se ha

solicitado suministro en los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de

la CER. Por todo lo cual, la Gerencia de mención finalmente señala, que presta plena

conformidad con el modelo de nota de factibilidad de suministro propuesto por EDESA

S.A., a la vez que solicita -salvo mejor criterio-, la aprobación de la misma.

Que tomada la intervención que corresponde a la Gerencia Jurídica, se

tiene que la problemática planteada por EDESA S.A., se vincula con el efecto negativo

que para la ecuación económica financiera importa la transferencia de las obras de

infraestructura eléctrica, ejecutadas por un loteador, en el marco de la CER, antes de

haberse concluido el resto de las obras vinculadas con los servicios públicos y de

obtenida la correspondiente división catastral del loteo en cuestión.

Que previo a considerar la cuestión de fondo, corresponde recordar, qu

mediante Decreto NT 5450/09 del Poder Ejecutivo Provincial, se aprobó el Acta

Acuerdo suscripta entre la UNIREN y la Empresa EDESA S.A., cuyo objeto consistió

en la readecuación del Contrato de Distribución, Comercialización y Generación de

Energía Eléctrica.

Que el Acta mencionada contempla, entre otras cuestiones, la

necesidad de incorporar mejoras en los sistemas de monitoreo y control de las

concesiones de los servicios públicos de electricidad, a fines de que los organismos

competentes dispongan de la información suficiente, referente al desarrollo del servicio

y sus perspectivas futuras, como así también de que las tarifas vigentes se

correspondan con la prestación.

Que en razón de esto se designó, como Autoridad de Aplicación, al

Ente Regulador de Servicios Públicos.



Que así las cosas, en ejercicio de sus facultades reglamentarias y en

un todo de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 1°, 3°, 10° y concordantes de la

Ley 6.835, en fecha 25/03/2010, el Directorio del ENRESP dictó la Resolución N°

328/10, en el marco de la cual dispuso: "ARTÍCULO 1°: ESTABLECER que e/

"REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

REEMBOLSABLE", que forma parte de la presente como Anexo I y II; adquirirán

Plena Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial..".

Que entonces se tiene, que en ejercicio de dichas potestades, el

ENRESP emitió el acto resolutivo correspondiente, y en ese mismo sentido posee la

facultad de modificarlo cuando las circunstancias debidamente analizadas así lo

ameriten.

Que atento a ello, teniendo presente la temática planteada, visto el

Dictamen de la Gerencia Eléctrica y cotejado el proyecto de nota de factibilidad de

suministro adjunto a estos autos por la Distribuidora, cabe traer a colación la normativa

vigente vinculada con la misma.

Que en el art. 2 del Reglamento de la CER -"Aplicación de la CER a

los planes de viviendas, loteos y cualquier otra forma de subdivisiones catastrales

(propiedad horizontal, barrios privados, etc.)"-,, aprobado por Resolución Ente

Regulador N° 328/10 (modif. por Resol. Ente Regulador N° 1024/13), en su apartado

2.10 dispone que: "Concluidas en su totalidad las obras de infraestructura eléctrica de

un determinado suministro (barrio, loteo, subdivisión, etc.) las mismas serán

transferidas a EDESA S.A. para su operación y mantenimiento, pasando a integrar la

Unidad de Afectación".

Que en consecuencia, la transferencia a la Distribuidora, de las obras

de infraestructuras eléctricas ejecutadas por el loteador en el marco de la CER, debe

realizarse una vez concluidas las mismas, quedando a partir de ese momento a cargo

de EDESA S.A., la operación y mantenimiento de tales obras.

Que tal como plantea la Distribuidora (y comparte la Gerencia

Eléctrica), en muchos casos, entre el lapso de la transferencia y el efectivo uso de

estas obras, median lapsos de tiempos extensos, originados en las demoras,

incurridas por el propio loteador, en concluir las restantes obras vinculadas al loteo o

en razón de la falta de comercialización de los lotes, tiempo este durante el cual la

misma tiene a su cargo los gastos y responsabilidades vinculados con el

mantenimiento de esta parte de la Unidad de Afectación, sin contar con la posibilidad



de compensar con la contraprestación del servicio eléctrico y generando erogaciones

que pueden afectar la ecuación económica financiera de la Concesión.

Que de las consideraciones expuestas, y teniendo presente la

conformidad de la Gerencia Eléctrica con los términos del proyecto de nota propuesto

por la Distribuidora, resulta sin lugar a dudas, justificada, merituada y un beneficio para

la Concesión, hacer lugar a la modificación sugerida por EDESA S.A. en estos autos,

por cuanto con ella se procura evitar, que la inacción de terceros ajenos a la

Distribuidora ((oteadores), puedan afectar la ecuación económica-financiera de la

Concesión, en perjuicio de los usuarios actuales.

Que en consecuencia corresponde aprobar el modelo de nota propuesto

a fs. 03/04, debiéndose además, en orden al principio de congruencia y razonabilídad,

modificar los términos del art. 2.10 del Reglamento de la CER, el cual regula este

supuesto, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: "Concluida en su

totalidad las obras de infraestructura eléctrica de un determinado suministro

(barrio, loteo, subdivisión, etc. que cumpla con los requisitos técnicos

establecidos por la normativa vigente), podrán ser transferidas a EDESA S.A.

para su correspondiente operación y mantenimiento, una vez acreditado

fehacientemente que están concluidas las restantes obras de servicios que

resulten necesarias para la habilitación del loteo y la obtención de la matrícula

individual, conforme los requerimientos de la Dirección General de Inmuebles de

la Provincia. Hasta tanto se realice dicha transferencia, la custodia,

mantenimiento y/o reparación de tales obras, quedan a cargo del Loteador".

Que al respecto cabe tener presente las potestades establecidas por

los Artículos 2° y 3° de la Ley 6835, que le fueron conferidas al Ente Regulador como

órgano de control, facultades estas necesarias y suficientes (conf. lo prevé el Art. 1° de

la Ley 6835) para atender a la regulación de los servicios sometidos a su competencia,

a los fines de realizar todas aquellas gestiones que impliquen una mejor calidad en la

prestación de los mismos.

Que en relación a lo aquí dispuesto, corresponde enmarcar el

procedimiento objeto de marras en el Artículo 12° in fine de la Ley N° 6.835;

debiéndose publicar la presente por el termino de un (01) día en el Boletín Oficial de la

Provincia; y disponer que las modificaciones propuestas, adquirirán plena vigencia a

partir del día siguiente al su dicha publicación.



Que el Directorio del ENRESP, toma conocimiento de las actuaciones

de la referencia, debate el tema y decide por unanimidad emitir resolución adhiriendo

en todos sus términos al Dictamen de las Gerencias Eléctrica y Jurídica antes

desarrollados, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.

Que en virtud de lo expuesto y de conformidad a lo establecido por Ley

6835, sus normas complementarias y concordantes, este Directorio se encuentra

facultado para el dictado del presente acto.-

Porello;

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR la modificación del Apartado 2.10 del art. 2° del

"REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

REEMBOLSABLE (CER)", el que quedará redactado de la siguiente manera: "2.10-)

Concluida en su totalidad las obras de infraestructura eléctrica de un

determinado suministro (barrio, loteo, subdivisión, etc. que cumpla con los

requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente), podrán ser

transferidas a EDESA S.A. para su correspondiente operación y mantenimiento,

una vez acreditado fehacientemente que están concluidas las restantes obras de

servicios que resulten necesarias para la habilitación del loteo y la obtención de

la matricula individual, conforme los requerimientos de la Dirección General de

Inmuebles de la Provincia. Hasta tanto se realice dicha transferencia, la

custodia, mantenimiento y/o reparación de tales obras, quedan a cargo del

Loteador"; y el modelo de nota de factibilidad de suministro propuesto por EDESA

S.A.; ello así, por los motivos expuestos en los considerandos de esta Resolución.-

ARTÍCULO 2°: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta la presente

Resolución, por el término de un (01) día, y DISPONER la entrada en vigencia de la

modificación aprobada en el art. 1°, a partir del día siguiente a dicha publicación. Ello

así, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.-

ARTICULO 3°: NOTIFICAR, Registrar y oportunamente Archivar.-
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